
INFORMACIÓN ADICIONAL DE 

SOSTENIBILIDAD

1. Indicadores de equidad de género

Ratio de salario femenino y masculino en soles (PEN)

Desglose de la fuerza laboral: género

Categoría Laboral
Salario femenino 

promedio

Salario masculino 

promedio
Ratio

Nivel ejecutivo (Solo salario base) 34,474.51 65,921.77 0.52296

Nivel ejecutivo (Salario base y 

otros incentivos en efectivo)
49,988.04 112,816.33 0.44309

Nivel gerencial (Solo salario base) 23,063.52 25,941.63 0.88905

Nivel gerencial (Salario base y 

otros incentivos en efectivo)
28,356.64 32,871.02 0.86266

Nivel no gerencial 11,456.24 11,332.65 1.01091

Indicador de Diversidad Porcentaje  (0-100 %)

Proporción femenina de la fuerza laboral total (%) 6.54%

Mujeres en puestos gerenciales (como% de la fuerza laboral gerencial) 5.49%

Mujeres en posiciones gerenciales junior, es decir, primer nivel de gestión 

(como% del total de posiciones gerenciales junior)
12%

Mujeres en puestos de alta dirección, es decir, dos niveles como máximos 

por debajo del CEO o puestos comparables (como% del total de puestos de 

alta gerencia)

0.08%

Mujeres en puestos gerenciales en funciones generadoras de ingresos (por 

ejemplo, ventas) como% de todos los gerentes (es decir, excluyendo 

funciones de soporte como RRHH, TI, Legal, etc.)

2%

Proporción de mujeres en puestos relacionados con STEM (como% del total 

de puestos STEM)
2%



INFORMACIÓN ADICIONAL DE 

SOSTENIBILIDAD

2. Indicadores laborales

Otros indicadores laborales relevantes

Desglose de fuerza laboral: Nacionalidad

3. Distribución de costos en actividades filantrópicas

En porcentaje:

Categoría (%) Total de costos

Donaciones de caridad 70

Inversiones en la comunidad 30

Iniciativas comerciales 0

Total (debe sumar 100%) 100

Tipo de organización 2017 2018 2019 2020

Tasa de rotación voluntaria de 

empleados 
2.78 % 3.80 % 2.64 % 1.17 %

Porcentaje de puestos vacantes 

cubiertos por candidatos internos 

(contrataciones internas)

30 % 23.00 % 38.00 % 61.00 %

Desglose Porcentaje  (0-100 %)

Proporción en los puestos de dirección,

incluyendo la gerencia junior, media y senior

(como% de la fuerza laboral de gestión total)

Argentina 0.03% 0.03%

Bolivia 0.03% 0.03%

Brasil 33.08% 0.65%

Chile 0.10% 0.08%

Colombia 0.03% 0.00%

Corea 0.03% 0.03%

Cuba 0.03% 0.00%

Eslovaquia 0.03% 0.03%

Perú 66.61% 7.65%

Venezuela 0.05% 0.00%
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En montos aportados:

4. Mayores contribuciones y gastos (Asociaciones comerciales)

Contribuciones totales y otros gastos en (PEN-Sol)

Tipo de contribución Monto total (en PEN-Sol)

Contribuciones en efectivo 725,195.00 

Tiempo: colaborador voluntario durante horas de trabajo 

remunerado
0   

Donaciones en especie: (donaciones de productos o servicios, 

proyectos / asociaciones o similares)
22,055,150.00 

Gastos generales de gestión 6,065,024.00 

Total 28,845,369.00 

Tipo de organización 2017 2018 2019 2020

Lobby, representación de interés o 

similar.
0 0 0 0

Candidatos / organizaciones / campañas 

políticas nacionales, regionales o locales
0 0 0 0

Asociaciones comerciales y otros grupos 

exentos de impuestos  
227,000 227,000 227,000 227,000

Otros (gastos relacionados con 

propuestas de ley o referéndums)
0 0 0 0

Cobertura de la información:

Porcentaje de Operaciones (%)
100 100 100 100
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Detalle de contribuciones en (PEN-Sol)

Nombre de la 

organización

Tipo de 

organización
Descripción

Gasto total 

pagado en 

2020

Sociedad 

Nacional de 

Minería 

Petróleo y 

Energía

Asociaciones 

comerciales

Reconocida y autorizada por el Gobierno

mediante Decreto Supremo de 22 de mayo

de 1896, es una organización empresarial

constituida como una Asociación Civil con

fines de lucro, que asocia a las personas

jurídicas vinculadas a las actividades

minera, de hidrocarburos y eléctrica.

102,000.00

International 

Council on

Mining and 

Metals (ICMM)

Asociaciones 

comerciales

ICMM es una organización internacional

dedicada a mejorar el desempeño en

materia de seguridad, medio ambiente y los

aspectos sociales en la industria minera y

de metales. Reúne a 28 de las principales

compañías mineras y metalúrgicas del

mundo que emplean a alrededor de 1 millón

de personas y a 35 asociaciones mineras

regionales.

125,000.00


